
Reunión 06/05/16 

 

El viernes 06 de mayo de 2016, miembros de la Comisión de Licenciados se reunieron con 

integrantes de la Comisión de Deportes y también representantes de la Comisión de Jóvenes, a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1- Reseña sobre la visita a la Cátedra Ética Profesional y Responsabilidad Corporativa de la 

Universidad de la Cuenca del Plata; 

2- Novedades sobre el contacto con los docentes responsables de las materias de la UNNE. 

 

Con relación al punto 1, se comenta que fue muy productivo el encuentro del pasado lunes 02 de 

mayo, ya que no resultó una simple una comunicación unidireccional sino que se generó un 

diálogo, donde los alumnos plantearon inquietudes y demostraron interés. 

 

En cuanto al punto 2, la Lic. Silvana Martínez expone que habló con los profesores: Lic. Mariana 

Valdés, Lic. Jorge Fiol, Mgter. Mónica Cesana Bernasconi, y Cra. Alejandra Desoindre, a cargo de 

Sociología de las Organizaciones, Seminario de Recuperación de Tesinas, Formulación y Evaluación 

de Proyectos, y Taller Integrador Interdisciplinario, respectivamente. 

 

Al respecto, informa lo conversado con cada uno de ellos: 

 Para Sociología de las Organizaciones, se proponen dos fechas tentativas: martes 17 de mayo 

o martes 07 de junio, dentro de la franja horaria de 15.00 a 18.00. Se opta por la segunda 

alternativa en razón de que la primera consiste en una clase normal de desarrollo de 

contenidos, en cambio en la última se realiza bajo la modalidad de taller de trabajo, lo cual 

supone un ambiente más propenso para un debate; 

 De Formulación y Evaluación de Proyectos, en virtud de que prácticamente es la misma 

nómina que la asignatura arriba mencionada, se dictan ambas los mismos días, y que además 

el CPCE de Corrientes estuviera en el aula el jueves 05 de mayo, se desiste de concurrir a esa 

aula, pero de todos modos se conseguirá la base de datos de los cursantes a efectos de 

establecer otro tipo de vinculación con ellos. 

 En igual sentido, para el Taller Integrador Interdisciplinario se manifestaron dos fechas 

posibles coincidentes con las actividades en formato de plenarias: viernes 20 de mayo o 

viernes 03 de junio, en el horario de 15.00 a 16.30. En este caso, la encargada y sus 

colaboradoras expresan su preferencia por la segunda opción, sobre el cierre de la jornada, 

brindando su espacio a partir de las 16.00 horas. 

 El Seminario de Recuperación de Tesinas, se lleva a cabo los primeros lunes de cada mes, de 

18.00 a 20.00 horas, siendo la última tutoría el 04 de julio, que, por sugerencia de la titular, se 

concuerda asistir en dicha oportunidad. 

 

La próxima reunión se fija para el viernes 13 de mayo, en horario a confirmar. 

 

 


